A nivel regional todos los
Obervatorios
Laborales
cuentan con un consejo asesor
constituido y presidido por el
Director Regional de SENCE.
El Consejo está integrado por trabajadores,
empresarios, académicos y representantes del
Estado, buscando reflejar la pluralidad de actores y
visiones que existen en cada región sobre las
dinámicas del mercado laboral.

SABíAS
QUE

TENDENCIAS DEL SECTOR

ACTIVIDAD COMERCIO
Para mas información ingresa a
http://observatoriobiobio.cl/

Desde la Cámara de Comercio de Concepción
destacan la importancia de incorporar plataformas
de comercio digital para la región.
“Hay bastante interés y expectativas en desarrollar
nuevos canales de ventas. Hay que pensar que el año
pasado el comercio electrónico creció en un 30%,
mientras nosotros bajamos un 20% en ventas.
Queremos recuperar ese porcentaje que estamos
perdiendo a través de las plataformas comerciales
digitales y por qué no liderar nuestro propio Cyber
Monday”.

Fuente: Cámara de Comercio Concepción; Observatorio Metropolitano (2017)
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CONTEXTO GENERAL

SITUACIÓN LABORAL

Las actividades de Comercio agrupa el comercio
minorista, mayorista y la reparación de distintos
tipos de vehículos.

Considerando las características de los trabajadores, se
observa que el nivel de educación formal aumenta a
medida que el tamaño de la empresa se incrementa.

25%

Del empleo de la Región es generado por el
sector, posicionandose como la segunda
actividad que más aporta al número de
ocupados.

Un indicador de la dinámica de la actividad es el
Índice de Ventas de Supermercados (ISUP), que
muestra un incremento de 5,8% en febrero de 2018
e r m e r cmes
a d o del año anterior. Este
respecto als u pmismo
comportamiento se ha observado los últimos 4
meses.
La Región del Biobío ocupa el noveno lugar a nivel
nacional en el índice ISUP y las ventas nominales
alcanzan un promedio mensual de $87.512 millones.

4,3%

Fue el incremento anual de las
ventas del comercio en febrero 2018
respecto al mismo mes del año
anterior.

Para este 2018 se espera que las ventas de la
Región vayan de menos a más, en linea con la
recuperación económica del país y de las mejores
expectativas del mercado.

18%
39%

DESAFIOS EN LA INDUSTRIA

De la fuerza laboral de la Región del
Biobío
corresponde
a
microemprendedores.
De los microemprendedores
mujeres.

son

“El segmento de microemprendedores del sector
es sumamente
relevante para la Región en su
R E STA U R A N T E
aporte a la diversificación de las diversas áreas
económicas”. (Ivan Valenzuela, Ex Seremi de
Economía Biobío).

INGRESOS DEL SECTOR
Ingreso promedio de la ocupación principal
del sector comercio.

$293.043

47,6%

El salario promedio del 47,6% de
los microemprendedores no supera los

$257.000

(salario mínimo)

Fuentes: Observatorio Laboral (2018); Diario Concepción (2018); Cámara

Fuentes: Cámara Nacional de Comercio (CNC); Ministerio de Economía; Seremi de

Nacional de Comercio (CNC). Instituto Nacional de Estadistica (INE)

Económia Biobío; Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI 2016)

En un estudio del Observatorio Laboral Biobío se
entrevistaron distintos agentes del sector y se
identificaron dos grandes desafíos.

1. EMPLEOS REQUERIDOS DEL SECTOR
Se reconocío la existencia de una escasez de trabajadores
para cubrir el cargo de:

GUARDIAS DE SEGURIDAD
Su principal función es el control y
seguridad
de
establecimientos,
aplicación
de
procedimientos
y
protocolos de seguridad.

VENDEDOR EN TERRENO
Su principal función es entregar
información al cliente de los productos
que promociona y las rutas que realiza.

2. EXTRANJEROS EN CHILE

Según un estudio de la Camara nacional de comercio el
principal sector económico donde trabajan los
extranjeros es el Comercio con un 26% de participación
del total de inmigrantes en Chile.

5,2%

De los ocupados del sector Comercio de
la Región del Biobío corresponde a
trabajadores
con
nacionalidad
extranjera.

Fuente: Observatorio Laboral Biobío (2017); Cámara Nacional de Comercio (2017).

